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CONCLUSIONES RE5UMEN 

1) En el aram. ant. se usan tres términos para designar 'estatua': En los textos epigráficos arameos del período del aramea antiguo y oficial se usan 

njb en el aram. ant. del occidente (Samal y aram. ant. común), $m y dmwt', n?b, jlm, con el significado de 'estatua', aunque no todas estos términos se 
emplean en el arameo antiguo común, en Samal, en la inscripción de Te11 Fekherye y 

dmwt' en el aram. ant. del oriente. 2) $m aparece en la zona de en el arameo oficial. En el presente articulo se habla de la distribución de esas 
influencia asiria; justamente es el idioma asirio el que usa normal- nombres en las distintas clases de modalidades de arameo mencionadas, y de cómo el 
mente jalmu para designar 'estatua', como atestigua la misma ins- uso de jlm llegó a ser el único que prácticamente se utilizó en arameo oficial como 

cripción asiria de Tell Fekherye. 3) dmwt' aparece como un término resultado de la fuerte influencia del asirio, que usaba ?almu para <<estatua,,, influencia 

particular del aram. ant. de la zona oriental, y en competencia con y uso que nos han quedado atestiguados en la inscripción bilingüe asiro-aramea de 
Tell Fekherye. 

jlm. 4)  En el aram. of. se pierde el uso de n. del aram. ant. 
occidental y de dmwt' del aram. ant. oriental, haciéndose normal el 
uso de $m 'estatua' tanto en aram. of. de occidente (Nerab, Dasky- SUMMARY 
leion), como en oriente (Hatra). 5) Ello indica que prevaleció el uso 
del término usado en aca. para 'estatua', sin duda por influencia de The nonns dmwt', n-, jlm were used with the meaning of 'statue' in tbe epigrapbic 
este idioma; se trata de un caso más de la influencia del aca. en el texts written in Old and Official Aramaic, nevertheless we do not find al1 these three 

aram. of., y que, en cuanto se refiere a este punto, lo encontramos nonns eitber in every dialect of ancient Aramaic (Camal, Tell Fekherye and Common 

ya atestiguado en Fekh. 6) Claramente el aram. de Fekh, a pesar de Old Aramaic -ZKR, Sefire, Barbadad-) or in Official Aramaic. In this paper the 
author discusses the use of each of these words in each of the different Armaic types 

encontrarse en la zona oriental, y estar bajo influencia del asirio, no already mentioned, and how slm as 'statue' became the usual term in Oficial 
es un ejemplo del aram. de donde provenga más o menos directa- Aramaic, due to the Assyrian influence upon the Aramaic language, wlmu being the 
mente el aram. of., ya que en éste no se encuentran características word in Assyrian Sor 'statue'. The Te11 Fekherye Assyrian-Aramaic inscription stands 

típicas de Fekh ", 7 )  El aram. de Fekh aparece como una modalidad out as a relevant witness Sor the use of slm in Aramaic under the Assyrian influence. 

local del aram. ant.; al igual que ocurre con el aram. usado en 
Samal, la otra modalidad local de aram. ant. atestiguada hasta 
ahora, sufre una clara influencia del idioma dominante en la región, 
antes de la aparición del arameo. En el caso de Fekh fue el asirio, 
en tanto que el aram. de Samal sufrió la influencia cananea 8) 
Pudiera haber alguna relación entre el uso de jlm en Fekh y en el 
aram. of., si éste, aunque descienda fundamentalmente del aram. 
ant. común, hubiera tomad& también alguna de las características 
propias de las otras modalidades de aram. que coexistieron con el 
aram. ant. común. 

Como son, entre otras, el frecuente uso de zy ante nombre en genitivo, el uso 
normal de 1- precativo, el empleo del grafema s para [d, etc. 

Sin entrar en la discusión de si las aparticularidadesx del aram. de Samal son 
propias de ese aram. local (Ginsberg), lo cierto es que varias de ellas las comparte 
can el cananeo, y además la dinastía aram. de Samal usó antes el cananeo (fenicio) 
como idioma de expresión literaria en la inscripción' de Kilamu. C t  MURAOKA, 
TFInscr., p. 107. 




